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COOs 552.5 
TRATAMIENTO ESTADISTICO DE RESULTADOS PETROGRAFICOS EN ROCAS SEDIMENTARIAS 
CLASTICAS. 

Damaso C~ceres GOmez; Esther 11. Cruz G6mez. 

Pi·lial Universi tacia da Pinar del Rio 

RESUMEN 

Las descripciones petrograficas constituyen una insustituible £uente de in
formacion para la caracterizacion litologica de determinada formaci6n, zona 
de estudio, etc. 

Particularmente, en las rocas sedimentarias clasticas, estos resultados son 
aUn mas valiosos, si se analizan estad1ticamente, por expresar de forma ilus -
trativa el comportamiento de l os pararnetros de interl!s, que por su caract er de 

' sistema, permite abordar con mas facilidad el objeto de analisis; constituyendo 
pr~cisamente ~sto, el fin de est a in~estigacion, para lo cual se planteo: 

- Encontrar· el metodo estad1stico idoneo, que responda a las exigencias anterior
mente planteadas. 

- Automatizar dicho procesami ento estadistico, logrando con ello rapidez y exac
titude 

~ Ejecutar el metodo con datos reales, interpretar los resultados y extraer 
las conclusiones geol6gicas que de el se deriven, demostrando su efect ividad. 

El presente trabajo expone un metodo, basado en las frecuencias porcentuales 
del mineral en cada tipo de roca y clase granuloml!trica, as1 como de cada cla
se por tipo de roca, mediante procescwniento automatizado, ilustrfuldose median -
te graricos que viabilizan la fase interpretativa. Para lo cuhl. £ueron utili -
zados datos reales de 80 descripciones petrograficas realizadas por los propios 
autores, pertenecientes a la Fm. San Cayetano de E. De Golyer (1918), aunque el 
mismo puede ser aplicado a cualquier formacion, independientemente del tipo de 
roca y en todo caso 5W aporte es significativo. 

INTRODUCCION 

No pretendemos en este trabajo pro£undizar en una investigaci6n puramente 

geol6gica, ni abordar los mas variados m~todos estad1sticos. sino, relacionando 

lo uno con lo otro, demostrar lo uti! que resulta la aplicaci6n de algunos de ea. 
tos para rescP!ver problemas concretes de la investigaci6n geol6gica de forma 

rapida y precisa, con la aplicacion de las t~cnicas de computaci6n m~ elemen

tales. 

Serie.· Geol6gft.c.a No 3,1987 
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Los objetivos perseguidos consisten precisa~ente en encont~ar el m~todo es

tad1stico, que nos permi ta abordar la investigaci6n con clararidad; automati 

:zar dicho procesa-niento estad1stico para logar los bene.ficios que de ~1 se de ~ 

riven y ej ecu t ar el r:i:~~ :.:c<l~'J con datos reales que permitan la interpretacion geo-

16gica, demostrando la efectivi dad del mismo. 

Las descripciones petrogra.ficas de las rocas clasticas sedimentaria3, cons

tituyen una insustitu!ble £ue~te de informacion, destacandose, la composicion 

de la roca, el tamaiio o diametro predom:' nante de cad.a clasto (£ragmento} y su 

porciento en la roca, etc, lo cual permite dar el nombr e exacto de la misma, 

basandose en la clasi£icaci6n es tc;r.lecida por Rujin (tornado de Segura Sotc, R .. 

1973, Introducci6n a la Petrograiia" URHO. Espana). la cu.al plantea: 

Jianbre de la roca 

Areniscas 

Aleuroli tas 

li~:!!bre del fragmento 

arena grande 

arena mediana 

arena pequena 

aleuri ta grande 

aleurita mediana 

aleuri ta pequ.efia 

T amaiio li1TI• 

1-0,5 

0,5-0, 25 

0,25-0,1 

0 1 1-D,OS 

o,.os-o,o25 
o,o2s-o,oo1 

Las caracterizaci6n e interpretaci6n de las rocas descritas, para su gene

ralizaci6n, se efectUa por simple apreciacion, lo que conduce a inevitables 

inexactitudes. 

Para resolver este problema, en el presente trabajo se propone un trata -

miento estadi stico, segUn lo planteado por Murray R. Spiegel (Spiegel, M.R. 

1977, Teoria y problemas de estadistica) , basado en l as distribuciones de 

£recuencias relativas o porcentuales, con recorrido dividido en intervalos de 

clases de di£erentes tamafios ( ajustandose a la c lasi£icaci6n granulom~trica de 

Rujin), proporcionando el anhlisis de tres indicadores £und<¥nentales. 

1. Porciento de cada mineral en cada tipo de roca. 

PHR = r C.D 
E 

C... Frecuencia porcentual del mineral. 

D- l~erc de muestras con frecuencia c. 
E- NUmero total de muestras de la roca. 



2. Frecuencia porcentual de cada mineral en cada clase granulometrica. 

FP:HC = AjF. 100 ~ }fuero de muestras en la clase 

f~, N(<mero de mues tras cor'1 el minet-.1. 

3. Frecuenc1a porce,:tual de cada clase en cada tipo de roca. 

FPC~?;= 2 FPHC a PHR 
2. PHR 

Para la ej ecuci6n de los c§J.culos, so:: elabor6 un prograrna de comput acion 

capaz de garantizar rapidez y exact i tud y de expresar los resultados en Forma 

de tabla de facil comprension {Tabl~ 2); los resultados obtenidos se reprQsen-

tan en histogr.rnas que dan grafic arnente las £recuencias relativas o porcentuales 

mediante el area de los rect3.ngulos pertenecientes a cada clase; el porciento 

de cada mineral en cada tipo de roca se representa en diagramas de pastel. Es

tos graficos nos brindan una informacion visualw que sirve de base a la con£ecci6n 

de los in£ormes petrogrificas de cualquier zona de esv~dios 

Para demostrar la efectividad del metodo~ se seleccionaron 80 descripciones 

petrograFicas realizadas en el microscopic Ky,,la pertenecientes a la conocida 

Formacion s~~ Cayetano, descxita por E. de Golyer (l918)o 

Los resultados petrograficos de dichas secciones se expresan en la tabla 

1, ordenadas convenientemente para el procesa.rniento automatizado, cuyos re -

sultados aparecen en la tabla 2, a partir de los cuales se construyeron los 

graficos. 

Interpretacion de los resultados. 

La composici6n fundamental de ambas rocas es el o1arzo, infiriendonos una 

£uente de composicion acida. 

La presencia de feldespatos nos indica un transporte relativamente corto. 

En las areniscas predomina la estructura psamitica de grano fino (ver his

togr~a 1) y en las aleuroli tas P la al~1 tica de grano grueso (ver histogr~ 

ma 2). pues en estos ranges predomin~1 los cla~tos minerales 1 indic~donos una 

transici6n normal entre ambas. 
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Sstas rocas tienen semejante composic i6n (ver diagrama de pastel) predomi

aando el cuarzo, aunque el contenido de feldespato es menor en las aleuroli -

tas y el de mica es menor en las aren iscas. 

La tabla de resultados nos brinda informacion por separado, referida a la 

composicion mineral6gica de los clastos en cada roca, donde se puede hablar 

con exacti tud del % de estos y el r ango en que varia su diametro. Por ejemplo 

en las areniscas el cuarzo es el mi neral esencial, presente en un 79,5 %, al

canzando di&ntros de hasta 0,5 mm. pr edominando los menores de 0,25 mm. 

Las variaciones de los rangos granulom~tricos es mas notable en algunos 

llinerales que en otros: el cuarzo, la plag ioclasa y el pedernal en las are

Discas y el cuarzo y las micas <.::n las aleuroli tas cuesti6n que nos habla acer

ca de la seleccion de los clastos en estas roc~s. 

Se tom6 est a formaci on (San Cayetano), por lo conocida que r·~sulta, pudien

do valorarse los resultados obtenidos, 

COJCLUSIONES 

El m~todo estad1stico aplicado resulta conveniente en l a generalizaci6n de 

resultados petrograficos por las siguientes razones s 

Expresa la composici6n mineralogica de cada tipo de roca. 

Da con exacti tud los porcientos de :ninerales en las roc as y penni te estal>le

cer su abundanciao 

Brinda los rangos granulometricos de cada mineral y nos especifica el diame

tro en que predominan. 

Permite esbozar algunos aspectos te6ricos sobre la g~esis, proceso sedimen

tario, fuentes de origen1 etc. 

Nos proporciona datos exactos para la comparaci6n de unidades litoestratigra

£icas, zonas de estudio, etc. 

Ademas el m~todos puede ser adaptado a ~~alquier variedad litol6gica cuando 

perseguimos un estudio de tallacto, generalizaci6n y comparacion. 



TABI.A] 

IARElf.I~ 
----------·----~ --~·· -------

Comp. Cl ase mm. Hast a 0 , 251- 0,501- Total Noe s. Del gad9/ % mineral 
0,250 0,500 1,000 S. D. e.n 1 a r oca., 

Cuarzo 37 13 0 50 n/701 6/ 75, 16/So, 11/85 , G/90 
Plagioclasa 21 4 0 25 5/1 t 11/ 2 p 5/3, 2/ 4 , 2/8 
Mica 14 0 0 14 14/ 1. 
Pedernal 8 2 0 10 2/ 1 11 5/2v 2/3? 1/5 

1Circ6n 14 0 0 14 12/ 1, 2/3 
ILeucoxeno 10 0 0 10 1011 . 
IMicroclina 8 0 0 8 8/ 0~ 5 
Metalicos 10 0 0 10 10/1 

' 
0) 

w 

i ALEURO LIT AS 
I 

I 
iComp ., Clase mm. Hast a Or026- 0 , 0 51 ~· o, 101- Tot al No .. s. De l g adas/ % mineral 
! 0,025 0 ,050 of 100 0 , 20C S .. D •. en la r oc a .. 
I 
lcuar:to 0 12 16 2 .·;;o 5/ 50 , 6/60 , 6/10, 6/15 , 5/ 80, 2/ 90 
'Pl agi oclas a 0 4 4 0 8 8/ 1 
Mica 0 4 17 9 30 2x,. 7/ 2, 2,/3 

Pedernal 0 2 0 0 2 2 1 
Circ6n 2 0 0 0 2 2/0,5 
Lei.tcoxeno 0 0 2 0 2 2/ 0,5 
Microclina 0 0 0 0 0 0 

Metll.icos 0 0 5 0 5 5/1 



TABLA 2. 

ANALISIS ESTADISTICO DE LOS MINERALES Y SUS DIMENSIONES EN LAS ROCAS SEDIMENTARIAS CLASTICAS 
CLASE EN F.P.C. FRECUENCIA PORCENTUAL DEL MINERAL EN LA CLASE. 

· --- - - - ·· ·- ·· ----~-· -· - --- ·- ---- ~-- - -- . .. .. -· ---------· -------------..-- ----___ ,.. ___ -·· . . _.., __ - --· -- ·-

ROC AS MM EN LA ROCA CUARZO PL.CLASA HICA PEDERNAL CIRCON LEUCOXENO _11.CLINA METALICOS 

Hasta 0.250 . 74.547 74.000 84.000 100.000 80.000 ,OO.OOQ 100.000 100.000 100.000 

Areniscas 0.251-0.500 25.453 26.000 16.000 o. 20 .. 000 Q. o. o. o. 
0.501-l.aOO a .. o. a. o. o. a. o. o. a. 
Pore. Min. en la .Roea 79.500 1.320 0.280 0.460 0.360 0.200 0.080 0.200 

Aleuro- Hasta 0.025 0.047 o. o. o. o. 100. 000 o. o. a. 
litas. 0.026-0.050 39.449 40.000 so.ooo 13-333 10a.ooo o. o. o. o. 

0.051-0.100 53.442 53.333 so.ooo 56.667 a. o. 100.000 a. 100.000 

0.101-0.200 7-065 6.667 o. 30.000 o. o. o. o. o. 

Pore. Min~ en la Roca 68.667 0.267 1.367 0.067 0.033 0.033 o. 0.167 _ .. __ ______ 
--- - -· . ·- ·-- ... ---
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liistot;r a:ne. 1 I!istogra!.m 2 

% 74 55 
% 

25 .• 45 

o o,~s 0,5 0 0,02':1 0,05 "'' 

Di e.r;r~ mas de p-s.stei 

Areniscar; A.leu:r·oli tas 

_ ,... --------·-··--~' 
1 \ ! 

~ . 

- ) \. 
I \ 

COrfJ'ONENTES 

1. Cuarzo 
2. Ple,gioclasa 
3· Mic a 
4. Pedernal 
5. Circon 
6. Leucoxeno 
1. M.icr oclina 
8. Metalicos 
9 . Cemento o matriz 

\ 

f ORGI ENTOS 
ARENISCAS ALEUROLI TAS 

79, 50 68 , 67 
1,32 0, 27 
0 ,28 0 , 37 
0 ,46 0,07 
0 ' 36 0 ; 03 
o, 20 0,03 
0 , 28 O, Ov 
0 ' 20 0 , 17 

i7 , 60 30, 39 
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ABSTRACT 

The present paper exposes a method based on mineral percentual frequencies 
£or every rock type and granulometric class, just like £or every class in rock 
types, in base o£ automatized processing, with graphics which give viability 
to the interpretative phase f~r this propose -v~erw utilized real facts :~m 80 
petrographic descriptions o£ E. de golyer's San Cayetano format i on (1918 )~ 
However, the method can be applied to any formation, in spite o£ the rock type~ 
In all cases it is signi£icative. 

PEQEPAT 

b RaCTOflme~ pa00T8 rrpe~~araeTCH M8TO~, OCHOBaHHHM Ha 

npoueHTHOM conep~HHeM MMHepanoB B Ra~oM T~ne nopo~ ~ no 

KnaccaM rpaHy~oMeTpM~, a TaR~e no Ka~oMy E~~y nopo~ naa
Horo KAacca , KOTOpHM llO~BepraeTCJI aBTOMaT~qecKOM o6pa60TK8. 
TaKH\.e ~aKlTCJI rpa<lJHrut B03MO>KHhlx rryTei1 ~iHTe prrpeTai..tM~. 1J,;m 3To
ro 6bl.Jlli .HcnoJio3oBaHhl ~aHHhle 80 neTporpacpl1 qeoKHX orraoamtH aB

TopoE, OTHOORII.I,VlXCJI K CB.HT8 CaH Ka3TaHO. 

3TOT M8TO.I.J; MOiKHO np~M8HfiTOJI B JIIOclbiX nopo.n;ax JII060K OE.HTLI 
M BCerna Oy.n;eT .HM8Tb llOJIO~T8J!bHbiM pe3y~TaT. 
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